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NO MODIFICA EL COLOR

Aminoterapia

Mantenimiento

Alisado y Reconstruccion en un solo paso
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Champú hidratante y reparador, limpia suavemente el cabello
sin dañar la fibra capilar. Elaborado con proteína de trigo, creatina y pantenol que facilitan una limpieza suave sin agredir el
cabello, manteniendolo sano, suave con brillo y fuerza.

MASCARILLA ULTRA REPARADORA
Especialmente desarrollada para el cabello que necesita un alto
poder de hidratación. Elaborado con proteína de trigo, creatina,
vitamina B5, aceite de Chia y aceite de aguacate que reparan el
cabello dañado dejándolo suave, sedoso y con un brillo radiante.
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Con el secador en temperatura alta seque el cabello hasta que este completamente
liso utilizando para eso el cepillo.
Use la plancha para sellar el cabello planchado a temperatura entre 180º y 230º
según estructura del cabello, pasando de 8 a 10 veces por mechón, en mechones
finos(poca cantidad de pelo).

·SACALE MÁXIMO PARTIDO A AMINOTERAPIA CON SUS DIFERENTES FORMAS DE USO·
HIDRATACIÓN MÁXIMA: se utiliza para quitar el encrespamiento , máxima hidratación y brillo pero sin eliminar el rizo.
PEINADO DE LARGA DURACIÓN: reestructura, moldea y disciplina el cabello.
El peinado durará liso entre 6 y 10 días y disciplinado entre 1 y 3 meses.
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Aclare el producto para sacar el exceso
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MODO DE APLICACIÓN

Aplique AMINOTERAPIA a medio centímetro de distancia de la raíz en mechas finas
y déjelo actuar entre 30 a 60 minutos de acuerdo con la estructura del cabello

CREATINA · PROTEINA DE TRIGO · VITAMINA B5 ·
ACEITE DE CHIA · ACEITE DE AGUACATE
CHAMPÚ ULTRA HIDRATANTE
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AMINOTERAPIA APPLE CELL es la revolución en los tratamientos de
Reconstrucción, Antifrizz y Alisado.
Un tratamiento con resultados hasta el momento sin precedentes que
nos brinda mediante su tecnología Brazil Amazon, incorporando en su
revolucionaria fórmula BLEN PROTEIN(un selecto complejo de
proteinas donde cada una cumple una función específica en la
reconstrucción del cabello) AMINOCOMPLEX (complejo de
aminoácidos) y ACEITES VEGETALES(11 aceites vegetales que
devuelven el brillo y la hidratación al cabello)
Reconstrucción, brillo extremo y alisado nunca visto hasta el momento
con un tratamiento de UN SOLO PASO, RÁPIDO, SEGURO Y EFICAZ.
Protección del color
Seguro para rubios y cobrizos
Tratamiento cuticular
Cabellos más sedosos y con brillo intenso
Liso máximo, reconstrucción total
Poder de alisado cuatro veces mayor
Libre de formol 100%
Compatible con cualquier química o tintura
Hasta seis meses de duración de efecto liso

Cuidado y mantenimiento después del tratamiento

EXTRACTO DE BAMBÚ · PROVITAMINA B5 ·
PROTEÍNA DE SOJA · ACEITE DE AGUACATE
BAMBOO CHAMPÚ ULTRA HIDRATANTE
Creado sobre una base de tensioactivos que proporcionan gran
suavidad y brillo. Su formulación está libre de sales, con keratina
y PH ácido. La keratina y el extracto de bambú aumentan la
resistencia y elasticidad del capilar, fortaleciendo y mejorando
los cabellos secos y debilitados.

BAMBOO MASCARILLA ULTRA REPARADORA
Reestructura el cabello dañado, realza sus cualidades y refuerza
la fibra capilar protegiéndola de futuras agresiones. Confiere
sedosidad y brillo. La keratina y el cacao aumentan la elasticidad,
resistencia capilar y su hidratación.

